
ORACIÓN SEGUNDO JUEVES CUARESMA 

“LA TRANSFIGURACIÓN EXPERIENCIA DE ORACIÓN” 

 

1.- Motivación 

Estamos como comunidad para orar, situarnos ante la palabra 
de Dios, para descubrir qué nos quiere decir ante el pasaje de la 
transfiguración, que se nos propone como lectura del segundo 
domingo de Cuaresma todos los años. Nos situamos en clima de 
oración, de escuchar. Cerramos los ojos y centramos nuestra mente y 
nuestro corazón. Que la pantalla nos sirva de ayuda y no de 
distracción. Delante del Señor cantamos 

 

OH, SEÑOR, DELANTE DE TI, MIS MANOS ABIERTAS 

RECIBEN TU PAN. OH, SEÑOR ESPIGA DE AMOR 

LLENA MI CORAZÓN. 

Y ENTRE TUS MANOS, OH SEÑOR, GUÁRDANOS, 

GUÁRDANOS, DINOS LO QUE ES AMOR (BIS). 

2.- Proclamación del Evangelio de San Marcos. 

Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con 
ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus 
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos 
ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, 
conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a 
Jesús:«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer 
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No 
sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los 
cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado; 
escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a 
Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no 
contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre 
resucitara de entre los muertos. 
Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar 
de entre los muertos. 

3.- Como estará puesto en la pantalla cada uno lo lee en silencio, 
pero previamente cantamos  

HABLA, SEÑOR, HABLA, SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA 

4.- Reflexión de distintos momentos o puntos del evangelio 



4..1 Personajes que le acompañan y con qué motivo. 

Jesús invita a subir al monte para hacer oración. El monte, para 
los judíos, era el lugar más cercano a la presencia de Dios, y el lugar 
de la revelación de Dios. Lugar silencioso. Invita a sus discípulos 
más reacios a la comprensión de su misión y de cómo 
terminaría esa misión. 

¿Comprendes y vives la misión que Jesús realizó, por tu 
bien? 

 Que le mataron, es histórico. Que resucitó, es fe.  

¿Crees de verdad en la Resurrección y vives las 
consecuencias que tiene para tu vida de seguidor de 
Jesús?  

CANTO 

TÚ, SEÑOR ME LLAMAS. TÚ, SEÑOR ME DICES, VEN Y 
SÍGUEME, VEN Y SÍGUEME. SEÑOR CONTIGO IRÉ, SEÑOR, 
CONTIGO IRÉ 

 

4..2 Jesús no se transfiguró. Fue transfigurado. 

Jesús, en  un clima de oración, sintió la presencia de Dios y los 
discípulos le vieron cambiado, transfigurado. Podemos decir que 
manifestó su gloria, su divinidad, por eso recordaron esa experiencia. 
Esa experiencia, por una parte, se sintieron asustados y por otra de 
nuevo escucharon la voz de Dios recordando la misión de Jesús. La 
entrega, el servicio, el amor a los demás es lo que transfigura 
a las personas. 

¿Cuando haces oración no sientes más cercana la 
presencia de Dios? 

¿Cuando lees el evangelio no sientes más ilusión, ánimo 
y esperanza de ser seguidor de Jesús? ¿No te sientes 
más atraído por su manera de actuar en su vida? 

¿No le ves más feliz cuando hace el bien al que más lo 
necesita? Tú ¿Cuándo haces el bien no te sientes mejor? 

 

CANTO:  

TUS PALABRAS, SEÑOR, SON ESPIRITU Y VIDA TÚ 
TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA. 



4..3“Este es mi hijo. Escuchadle” 

Ser creyente es vivir escuchando a Jesús. Sólo desde la 
escucha nace la verdad de nuestra fe. Es verdad que cada vez 
tenemos menos tiempo para escuchar. No nos acercamos con calma 
a la escucha de Jesús y de los demás. También es verdad que cada 
vez estamos más rodeados de ruidos exteriores e interiores. Pero 
cada vez es más necesario potenciar y cultivar nuestra interés y 
capacidad para escuchar. Para un creyente la experiencia de escuchar 
a Jesús es apasionante. Practícala. 

¿Haces esfuerzos diarios por escuchar a los demás? ¿Qué 
impedimentos encuentras para tener calma, serenidad 
para escuchar? 

¿No sientes agrado en leer la Palabra de Dios? ¿No te 
está ayudando a vivir tu existencia de forma más feliz y 
certera? 

¿No te ayuda a humanizarte y a ayudar a los demás a 
humanizarse? 

5. – SÚPLICAS COMUNITARIAS. 

SEÑOR, JESÚS, AYÚDAME A SENTIRTE MÁS CERCA. A 
DISFRUTAR CON TU PRESENCIA Y SOBRE TODO DE TU 
CONFIANZA. 

 

SEÑOR, QUIERO ESCUCHAR TU PALABRA, PUES 
NECESITO MÁS Y MEJOR ORIENTACION EN MI VIDA, Y 
DESCUBRO QUE TU PALABRA CORRIGE MI ACTUAR. 

 

SEÑOR, DAME FUERZA Y CORAJE PARA TENER MÁS 
SILENCIO EN MI VIDA, PARA MIRAR MÁS MI INTERIOR Y 
EN PROFUNDIDAD. 

 

6.- CANTO FINAL  GURE AITA. 

 

 

 

 


